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Medellín, 18 de abril de 2022 

En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Estudios 

Regionales 

Informo que 

Para la contratación del servicio de tres profesionales para: 
 

La prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su calidad de 

investigador para apoyar en procesos de coordinación del proyecto y participar en el desarrollo 

del proyecto en sus diferentes fases, especialmente revisión de fuentes, trabajo de campo, 

elaboración de informes y productos. 

Productos/Entregables:  

● Informes de trabajo de campo etnográfico y de revisión documental (Departamento de 
la Guajira)  

● Informes en reuniones de análisis de información;  
● Informes de sistematización de los avances del proyecto;  
● Gestión del archivo del proyecto; 
● Participación en producción de nuevo conocimiento. 

 
Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-018-2022, y difundida 

mediante publicación en el portal Universitario de la Universidad de Antioquia 

(www.udea.edu.co). 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron dos (2) hojas de vida, las cuales una (1) 

cumplen con el perfil exigido. 

CEDULA     

1128396723 

Que luego de la calificación de las hojas de vida que cumple con los requisitos de participación, 

el puntaje total asignado fue el siguiente:  

  
 NÚMERO DE 

CÉDULA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1128396723 100  
   

2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a       
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CEDULA PUNTAJE OBTENIDO 
1128396723 100 

 

Agradecemos su participación e interés.  

Atentamente,  

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Director Iner 

 

 

 

 

 


